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“LO QUE SIGNIFICA RENDIRSE” 
Hechos 9:5-11 

INTRODUCCIÓN: Todos los grandes personajes de la Biblia tenían 
una cosa en común: Se rindieron a Dios. 
Algunos se resistieron al principio, pero finalmente se rindieron. 
Rendirse: Es ceder (algo) a la posesión o poder de otro; entregar la 
posesión de a pedido o bajo coacción: entregarse, como en el poder 
de otro; someterse o ceder. 
I. RENDIRSE ES UN RECONOCIMIENTO DE SU 
PREEMINENCIA 

A. ES CONFESAR QUE DIOS ES SUPREMO Y SEÑOR 
1) Ilustración: Cuando dos ejércitos luchan y uno vence al 

otro, el más débil se rendirá. 
a) Muchas personas ven a Dios como un anciano 

sentado en una mecedora en el cielo. 
b) Piensan en Jesús y ven a un bebé en un pesebre o a 

un Mesías que fue rechazado y crucificado para morir 
en una cruz. 

2) Pero muchos cristianos No reconocen quién es Dios. 
a) Él es Señor. 
b) Él es Maestro. 
c) Él es el Creador del universo. 

3) Hay una Historia de un hombre que le levantó el puño a 
Dios y le dijo que venga a pelear como un 
hombre. Mientras maldecía y gritaba a Dios, un mosquito 
voló a su boca y comenzó a ahogarse y murió. 
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4) Una persona que No se entrega a Dios está luchando 
contra Dios. 

a) Ilustración: Jonás huyó de Dios en el capítulo 1. 
b) Pero se rindió para obedecer a Dios en el capítulo 2. 

5) Una persona que No se rinde a Dios No se da cuenta de lo 
inútil que es luchar contra Él. 

a) Dios nos hizo. 
b) Él es todopoderoso. 
c) Vivir una vida de Dios luchando contra Dios es vivir 

una vida de derrota y miseria. (Romanos 9:20-21) 
“Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que 
alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo 
formó: ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene 
potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la 
misma masa un vaso para honra y otro para 
deshonra?” 

II. RENDIRSE ES UNA REALIZACIÓN DE SU COMPRA (1 
CORINTIOS 6:19-20) 

A. SOMOS POSESIÓN DE DIOS 
1) Imagínate a ti mismo con un letrero en el pecho que dice 

con enormes letras rojas VENDIDO. “¡Lo lamento, pero ya 
No se aceptan más ofertas!”. 

2) VENDIDO al mejor postor. (Apoc.1:5B) “...Al que nos amó, 
y nos lavó de nuestros pecados con su sangre”. 

3) Como Jesús nos ha comprado con su sangre, 
a) Sabemos reconocer que ya No tenemos el control de 

nuestras vidas. 
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b) Hemos sido comprados y ahora estamos bajo el 
Señorío de nuestro nuevo Dueño. 

c) Dios los ha comprado a ustedes. 
d) Ustedes No son sus propios dueños, porque Dios los 

ha comprado. 
B. ¿COMPRADOS PARA QUÉ? 

1) Para ser de Dios y de Cristo (1 Cor.6:18-20) 
2) Para limpiarnos de toda maldad y hacernos su pueblo 

(Tito 2:14) 
3) Para ser Reyes y sacerdotes en su reino (Apoc.5:9-10) 
4) Para recibir el Espíritu santo (Ungimiento) (Ef.1:13-14)  

C. ¿ESCLAVOS DE DIOS? (Rom.6:20-23) 
1) El PAGO que da el pecado es la muerte, 
2) Pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo 

Jesús, nuestro Señor. 
3) Cuando compras algo hermano, es tuyo, así Dios 

III. RENDIRSE ES UNA RENUNCIA A SU PROPÓSITO (2 
TIMOTEO 1:9)  

A. LA VIDA DE CADA UNO DE NOSOTROS ES UN PLAN PEFECTO 
DE DIOS 

1) Ilustración: Saulo en el camino a Damasco. (Hechos 9:6) 
“Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que 
yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, 
y se te dirá lo que debes hacer”. 

2) Dios reveló más adelante en el capítulo que Él tenía un 
plan y un propósito para Saulo (Hechos 9:15-16). “El Señor 
le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es éste, para 
llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, 
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y de los hijos de Israel; porque yo le mostraré cuánto le es 
necesario padecer por mi nombre”. 

CONCLUSIÓN: Concluimos pues lo que es rendirse, es entregarse 
a Dios y también significa que estás dispuesto a aceptar Su 
propósito para tu vida. 
 


